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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 527 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 193 y 194; y se 

adicionan a los artículos 19, fracción V, un párrafo segundo; 45 

BIS; 96 BIS; 192, párrafos segundo y tercero; a la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19. .. 

I. a IV. 

Las Diputadas y los Diputados deberán registrar su asistencia al 

inicio de las sesiones del Pleno del Congreso, a través del Sistema 

Electrónico de Asistencia y Votación. 

V Bis. a XII. ... 
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ARTÍCULO 45 BIS. En su calidad de auxiliares de la Presidencia 

de la Mesa Directiva atento a lo que dispone el artículo 43, las 

Secretarias realizarán la supervisión del Sistema Electrónico de 

Asistencia y Votación, la comprobación del quórum de las sesiones 

del Pleno y, asimismo, llevarán a cabo el cómputo, registro de las 

votaciones nominales y darán a conocer el resultado de éstas. 

Las Secretarías de la Mesa Directiva en coordinación con la 

Secretaria General del Congreso deberán abrir el Sistema 

Electrónico de Asistencia y Votación, cuando menos 15 minutos 

antes de la hora prevista para el inicio de la sesión plenaria. 

La asistencia de las Diputadas y Diputados a las sesiones 

plenarias se registrará por medio del Sistema Electrónico de 

Asistencia y Votación. Una vez iniciada la sesión plenaria, éste 

deberá estar disponible para que las Diputadas y los Diputados 

registren su asistencia a las sesiones del Pleno del Congreso, al 

menos hasta en tanto el Presidente de la Mesa Directiva no declare 

el cierre del periodo de registro de Asistencias. El cierre de dicho 

periodo se dará a los 10 minutos transcurridos después de las 

11:00 a.m., hora en que inicia la Sesión Plenaria. 

En caso de que una Diputada o un Diputado, por cualquier causa, 
no registrara oportunamente su asistencia, podrá hacerlo con 

posterioridad al cierre ante la Secretaria de la Mesa Directiva que 

haya verificado el quorum en el Sistema Electrónico de Asistencia 

y Votación, quien le proporcionará las papeletas de registro 

manuales que se tendrán para tal efecto, siempre que se dé dentro 
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de los quince minutos posteriores al cierre del Sistema Electrónico 

declarado por el Presidente. 

ARTÍCULO 96 BIS. La Secretaria General del Congreso apoyará 

a la Mesa Directiva en la implementación y operación del Sistema 

Electrónico de Asistencia y Votación, procurando por el correcto 

funcionamiento de este. 

ARTÍCULO 192. 

Para la práctica de las votaciones nominal y económica en las 
sesiones del Pleno del Congreso, se utilizará en principio el 

Sistema Electrónico de Asistencia y Votación, para que cada 

Diputada o Diputado desde su curul, tenga la opción de votar a 

favor o en contra y los resultados aparezcan en un tablero. 

El tiempo con el que contarán las Diputadas y Diputados para emitir 

su voto mediante el Sistema de Electrónico de Asistencia y 

Votación será de tres minutos. La Presidencia de la Mesa Directiva 

le hará saber este hecho a cada legislador para tal efecto. Una vez 

concluido el tiempo disponible para la votación, la Secretaría hará 

el cómputo de los votos según como aparezcan en el tablero. 

Quienes no hayan emitido su voto en el tiempo oportuno, se 

considerará que lo hacen a favor de la propuesta de dictamen de 

que se trate. 

ARTÍCULO 193. La votación nominal se llevará a cabo utilizando 

el Sistema Electrónico de Asistencia y Votación. 
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Las votaciones nominales se realizaran en los casos siguientes: 

I. Cuando se vote un proyecto de Ley o Decreto ya sea en lo 

general o en lo particular; 

II. Cuando se voten iniciativas que el Congreso del Estado dirija al 

Congreso de la Unión; 

III. Cuando se vote en sesiones virtuales; y 

IV. Cuando así lo determine la Presidencia de la Mesa Directiva o 
la Asamblea. 

En caso de que no sea posible contar con el Sistema Electrónico 
de Asistencia y Votación, la votación nominal se realizará 

procediéndose al pase de lista de las Diputadas y los Diputados 

para que expresen su voto directamente, contestando a favor o en 
contra. 

ARTICULO 194. La votación económica se llevará a cabo, fuera 
de los casos del articulo anterior y de las votaciones por cédula, 

utilizando el Sistema Electrónico de Asistencia y Votación. 

En caso de que no sea posible contar con el Sistema Electrónico 

de Asistencia y Votación, la votación económica se practicará 

levantando la mano de las Diputadas y Diputados que estén a favor 

de la proposición de que se trate. Se considerará que votan en 

contra, quienes no hagan ese signo. De esa votación, cualquier 

Diputado puede pedir que se rectifique. 



CIUA MORENO ROMERO 
ÁDA PRESIDENTA 

P.M.D.L. 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 

momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 'El 

Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de 
noviembre del año dos niit veinte. 

nk..L ---- 
C. FRANCISCA MELLÓ DÁ C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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